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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 163.000.000 de pesetas
(979.649,731 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: Se declara desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación:

Murcia, 6 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—&24.932.

Resolución del Hospital Universitario
«J. M. Morales Meseguer», de Murcia, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se menciona a continuación
a los efectos previstos en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 11-1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos Microbio-

logía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 67.500.000 pesetas
(405.683,171 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«Abbott Científica, Sociedad Anónima», por
importe de 288.900 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima», por importe
de 3.524.184 pesetas.

«Analizer, Sociedad Anónima», por importe
de 1.831.672 pesetas.

«Vitro, Sociedad Anónima», por importe
de 1.546.880 pesetas.

«Atom, Sociedad Anónima», por importe
de 315.400 pesetas.

«Proquimsa, Sociedad Anónima», por importe
de 2.939.825 pesetas.

«Sanofi, Sociedad Anónima», por importe
de 517.000 pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por
importe de 14.870.790 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima», por importe
de 1.126.800 pesetas.

«Biomerieux, Sociedad Anónima», por importe
de 7.282.031 pesetas.

«Dako Diagnósticos, Sociedad Anónima», por
importe de 184.690 pesetas.

«Dade Bering, Sociedad Anónima», por importe
de 23.250.000 pesetas.

«Innogenetics Diagnóstica y Terapéutica, Socie-
dad Anónima», por importe de 748.999 pesetas.

«Cormédica, Sociedad Anónima», por importe
de 2.781.992 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.209.163 pese-

tas.

Murcia, 6 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—&24.931.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se menciona a continuación a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de suministros.

c) Número de expediente: 20-1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aparatos varios II.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de septiembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.700.000 pesetas
(124.409,506 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«Suministro y Distribuciones Sanitarias, Sociedad
Anónima», por importe de 2.824.000 pesetas.

«Sis. Tec. Endoscópicos, Sociedad Anónima», por
importe de 5.450.000 pesetas.

«Rego Cía., Sociedad Anónima», por importe de
3.000.000 de pesetas.

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», por
importe de 5.200.000 pesetas.

«Comercial de Servicios Consemer, Sociedad
Limitada», por importe de 3.999.660 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.473.660 pese-

tas.

Murcia, 7 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Diego Cazorla Ruiz.—&24.923.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se menciona a continuación a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de suministros.

c) Número de expediente: 23-1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Revistas 2000.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas
(78.131,574 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Meditécnica, Sociedad Limita-

da» por un importe de 13.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.000.000 de

pesetas.

Murcia, 7 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Diego Cazorla Ruiz.—&24.930.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se menciona a continuación a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de suministros.

c) Número de expediente: 19-1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aparatos varios I.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de septiembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.700.000 de pesetas
(136.429,748 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Physio-Control Netherlands Service B. V., por
importe de 1.500.000 pesetas.

«Exclusivas Pascual y Furio, Sociedad Anónima»,
por importe de 439.673 pesetas.

«Abb Técnicas Hospitalaria, Sociedad Anónima»,
por importe de 4.372.200 pesetas.

«Sanrosan, Sociedad Anónima», por importe de
7.104.000 pesetas.

«Comercial de Servicios Consemer, Sociedad
Limitada», por importe de 7.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.415.873 pese-

tas.

Murcia, 7 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Diego Cazorla Ruiz.—&24.926.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se menciona a continuación a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de suministros.

c) Número de expediente: 21-1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aparatos varios e

instrumental.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de septiembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.100.000 pesetas
(108.783,191 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

«Comercial de Servicios Consemer, Sociedad
Limitada», por importe de 4.518.101 pesetas.

«Leica Microsistemas, Sociedad Anónima», por
importe de 2.499.000 pesetas.

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima», por
importe de 7.700.000 pesetas.

«Aldimesa, Sociedad Anónima», por importe de
855.984 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.573.085 pese-

tas.

Murcia, 7 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Diego Cazorla Ruiz.—&24.929.

Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina» por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso abierto número
S. C. 6/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Santa Cristina».
c) Número de expediente: S. C. 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

equipo de imagen radioquirúrgico, una centrífuga
refrigerada y un congelador para plasma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de marzo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.500.000 pesetas
(87.146 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima», 9.900.000 pesetas (59.500 euros).
«Hucoa Erloss, Sociedad Anónima», 4.282.500

pesetas (25.738 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.182.500 pese-

tas (85.238 euros).

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Ignacio Apolinario.—&24.919.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid, del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se hace pública la licitación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 79.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: CA 2000—0—030.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material desechable
para Nefrología.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.219.041 pesetas (211.670,70).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los lotes
ofertados indicada en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.o Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 20 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 10 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&26.299.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para el man-
tenimiento del sistema de telefonía y red
de cableado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SGCV0309/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
sistema de telefonía y red de cableado del Instituto.
Dividido en dos lotes. Plazo de ejecución: Doce
meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 14.500.000 pesetas
(87.146,76 euros).

5. Garantías: Provisional: 290.000 pesetas
(1.742,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto de
Salud «Carlos III».

2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de junio de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Director, por
delegación (Resolución de 19 de abril de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» 124, de 25 de mayo), el
Secretario general, Enrique González-Estefani Agui-
lera.—26.972.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos-
pital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se convoca (procedimiento
abierto) concurso. Número de expediente 40
HMS/2000.

Advertida errata en la inserción de dicho anuncio,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 99, de fecha 25 de abril de 2000, página 5679,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

En el punto 6, apartado b), «Domicilio», donde
dice: «Paseo Isabel la Católica, 1-3. Salón de actos
de CRTQ», debe decir: «Paseo Isabel la Católica,
1-3.».—21.548 CO.


